


© Fundación Alfonso y Luz Castillo
© De los textos sus autores
© De las obras sus autores

Todos los derechos reservados
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Impreso en Argentina, en Talleres Trama S.A. en el mes de mayo de 2019

Del 9 de mayo al 27 de junio de 2019

Más allá del ritual
El retrato grupal en la fotografía argentina

Curador
DANIEL MERLE

“La Fundación Alfonso y Luz Castillo declara de buena fe que ha agotado 
los recursos para localizar a los derechohabientes de las obras reproducidas, 
no habiendo sido posible en algunos casos. Solicitamos comunicarse en el 
supuesto de que los mismos sean identificados”.

Más allá del ritual

Curaduría: Daniel Merle

Diseño de montaje: Pamela Ghisla

Montaje: Ricardo Maidana

Merle, Daniel
   Más allá del ritual: el retrato grupal en la fotografia argentina / Daniel Merle. - 1a ed . - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2019.
   104 p.; 21 x 15 cm.

   ISBN 978-987-46951-5-4

   1. Fotografía. 2. Fotografía Artística. 3. FotografÌa Documental. I. Título.
   CDD 779



5

Desde tiempos inmemoriales, las comunidades siempre se forman en 
torno a intereses y valores en común, una lengua, costumbres, religión, o una 
historia compartida que vinculan a sus miembros y a la vez los diferencian 
de otras comunidades. Un grupo de personas fundamenta su identidad en la 
medida que excluye a otros grupos. La fotografía ha sido, desde su nacimiento, 
una de las formas más eficaces de estratificar la formación de estos grupos.

En el desarrollo de la fotografía en Buenos Aires a fines del siglo XIX y a lo 
largo de casi todo el siglo XX, las fotos de grupos han servido para identificar 
y diferenciar a la gran cantidad de comunidades que formaron parte del 
proyecto moderno de país que tomó forma en esa época, conformando 
provisoriamente la idea que, tal vez, seguimos teniendo de la sociedad actual. 

Hacia 1887 la población de Buenos Aires se había casi cuadriplicado en 
relación con el censo realizado treinta años antes1. Este crecimiento se debió, 
en buena medida a las migraciones externas e internas, que comenzaron 
a expresarse colectivamente de diversas formas. Esta idea de sociedad, 
construida en base a grandes comunidades de inmigrantes integrados al 
proyecto nacional de la llamada “generación del 80”, fue sufriendo varios 
desplazamientos y fuertes transformaciones a lo largo del siglo XX, que se 
expresaron, entre otras formas, en sus modos de representación visual. 

En el presente, la sociedad actual crea comunidades circunstanciales, 
contingentes, unidas en algunos casos tan solo por un aquí y ahora, por lo 
tanto, más difíciles de identificar.

Un retrato grupal en ambiente es una suma de retratos individuales que, 
inscriptos en un mismo espacio no pierden sus singularidades. En la descripción 
de ese ambiente en el que se inscribe el grupo, se hallan elementos adicionales 
que permiten acercarse aún más a interpretar la identidad de los retratados. 

1 González Bernaldo de Quirós, Pilar. El largo siglo XIX. En Yankelevich, Pablo. Historia 
Mínima de Argentina. Turner Publicaciones. S. L. Madrid 2014
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En el retrato de grupos, la representación de esa identidad depende de 
diversos factores. En primer término, el dispositivo2  con el que el grupo es 
fotografiado induce a una clasificación social. Luego, la acción del fotógrafo 
selecciona una porción del entorno para darle sentido al grupo que se 
deja ver en una pose determinada (generalmente inducida), disimulando o 
evidenciando las tensiones en las que se construye la toma. Finalmente, ese 
espacio de inscripción, aún vacío, actúa también como eco de la ausencia del 
grupo, que se desplaza, se transforma, o simplemente se disuelve.

El fotógrafo y sus retratados construyen la imagen de acuerdo a un canon, 
que irá variando con el espíritu de cada época, el desarrollo de la técnica 
fotográfica y los sistemas de circulación de las imágenes. Estas fotografías 
perviven y se desplazan en diferentes campos y espacios discursivos de la 
cultura visual de determinada sociedad en la extraordinaria diversidad de usos 
de la fotografía, desde el clásico álbum familiar o la prensa gráfica, hasta las 
redes sociales en internet. 

Desde los años 80, en el campo de la fotografía argentina contemporánea, 
las convenciones largamente establecidas son interpeladas políticamente con 
nuevas formas de representación que cuestionan ese proyecto inicial de país. 
Así, el retrato grupal se vuelve un poderoso instrumento para pensar el pasado, 
interpretar el presente y vislumbrar el futuro de las comunidades que forman 
nuestra sociedad.

En la concreción de este ejercicio curatorial, han participado muchas 
personas, lo que prueba que la curaduría es un trabajo colectivo, siempre. 
Quiero destacar mi agradecimiento a Luz Castillo, por su cariñoso apoyo, a 
Arte x Arte Fundación Alfonso y Luz Castillo, a su director artístico Eduardo 
Médici, a Marisol Maidana en la coordinación general, y a todo su staff. A 
Pamela Ghisla, por estar siempre. 

Daniel Merle

2 Según la Real Academia Española de la Lengua, dispositivo es: 1) Que dispone. 2) Pieza 
o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función determinada y 
que generalmente forman parte de un conjunto más complejo. 3) Conjunto organizado 
de personas o cosas dispuesto con un fin determinado

Ariadna Lasser y Pamela Ghisla

Dios está en los detalles. Obra en colaboración
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A fines del siglo XIX el retrato fotográfico se vinculó con el nacimiento del 
individuo burgués. Lo que en un principio fue el reemplazo más accesible de la 
representación pictórica rápidamente se extendió al registro documental de los 
acontecimientos  importantes de la vida cotidiana de la comunidad: bautismos, 
casamientos, compromisos, cumpleaños, defunciones, eventos deportivos. 
En algunas circunstancias las personas retratadas ingresaban en la fotografía 
con un carácter genérico, tan sólo a los efectos de dar escala a un edificio o 
enriquecer la composición de la imagen, participando del programa estético 
del fotógrafo, más que dándose a conocer como identidades específicas. 
Hoy, con la democratización de los dispositivos de toma y los nuevos modos 
de circulación de las imágenes, el ritual de las expresiones grupales se ha 
generalizado. Fotografiar al grupo se ha convertido en un ritual en sí mismo. 

Ceremonias y encuentros
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Ángel Della Valle 

La Banda Lisa (ca 1897). Óleo sobre tela. Foto: León Hepner



13

Diego Goldberg

Reunión de jefes del ejército de América Latina. Uruguay (1975). De la serie Poder
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Cecilia Reynoso 

De la serie Los Flores y las flores (2009)

Cecilia Reynoso

De la serie Los Flores y las flores (2014)
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 Juan Pablo Renzi

El día de la primera comunión (1977) 
Colección Museo Nacional de Bellas Artes. Gentileza María Teresa Gramuglio

Anónimo
Colectivo Negativos Encontrados
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José Beleno

Familia Valenti, Santa Fe (ca. 1915)
Colección Pedro Cánaves 
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Luis Gregorio Fernández (1925-2012) 

Alumnos Escuela N°56” Loventuel, La Pampa (ca. 1914)
Gentileza Guadalupe Fernández
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Mario Augusto Canale

La noche de los viernes (1914)
Colección Museo Nacional de Bellas Artes
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Fernando Paillet

Integrantes de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de la 
Colonia Progreso (20 de septiembre 1902)

Museo de la Colonización de Esperanza

Fernando Paillet

Amigos del fotógrafo reunidos en su casa (1940)
Colección Mónica Marangoni
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El grupo como expresión de una comunidad es producto de una red de 
relaciones entre sus componentes, que a su vez se comparan y diferencian frente 
a otros grupos. Su representación mediante la fotografía, y específicamente en 
el retrato grupal, lo inscribe en otras redes: el espacio en el que tiene lugar 
la toma y los diálogos y tensiones entre todos los actores de esta compleja 
operación. Pero también en las redes del aparato del Estado, como dispositivo 
regulatorio de control y vigilancia, y las de la cultura visual de la sociedad a 
través de sus múltiples formas de enunciación en lo público y lo privado. 

 

Escenarios compartidos
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Gabriel Valansi

Proyectual. Aula 301. Facultad de Arquitectura y Urbanismo (2011)
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Gian Paolo Minelli

Cárcel de Caseros (2000-2002)
Tríptico #22 (2001)
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Estela Izuel

Cine Gran Pampa. General Pico, La Pampa (2015)
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Eduardo Carrera

El bañista (2005)
Gentileza FOLA
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Enzo Velasco

Albergue Warnes
16 de marzo de 1991. (Película revelada en 2017)
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Reposo reglamentario. Hospital Tornú (1910) 
Dirección General de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública.
Intendencia Municipal de la Capital
Gentileza Biblioteca Manuel Gálvez

 El comisario de campaña (1), el sub-comisario (2), el agente de investigaciones (3) y el cabo 
de policía (4), luego de capturar al criminal (5). Maipú, Provincia de Buenos Aires (1910)

Archivo Caras y Caretas. AGN 
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Claudio Divella / Diario Clarín

Teatro Colón, 16 de julio, 20.30h (1999)
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Lena Szankay

Sinestesia (2006)

Santiago Porter

Estructura. De de la serie Bruma (2009)
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Eduardo Tilcara

La última cena chatarra (2013)
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En la experiencia colectiva de ser fotografiado, el sujeto no renuncia a 
sus rasgos particulares. Desde fines del siglo XIX, la pose, la iluminación y 
el ambiente estaban sujetos a convenciones y a formas extremadamente 
reguladas que recogían las expectativas sociales del grupo. Las regulaciones 
que hacían a este estereotipo comunicaban la apariencia del personaje, en 
detrimento de la persona, construyendo un repertorio de convenciones que 
ha pervivido en el tiempo y se sigue expresando en las fotografías de grupo 
actuales. Sin embargo, por las nuevas condiciones de producción y circulación 
de las imágenes, comienzan a operar algunas modificaciones en lo relativo a la 
construcción de sentido en este tipo de fotografías.

Los desafíos de la tradición
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Marcos López

Asado en Mendiolaza. Córdoba (2001)
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Marcos López

Autorretrato (1984)

Fernando Paillet 

Almuerzo en la estancia (ca. 1915)

Identificados: de pie, Juan Rustre, capataz; de izquierda a derecha, el segundo 
sentado es Daniel Alonso Criado; le siguen Luis Tavernig, Eduardo Tavernig, Monitor 

Quiroga y Nicolás Schneider; último, a la derecha, Eduardo Vionnet.
Gentileza Ediciones La Antorcha
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Dalila Puzzovio

Mientras unos construyen, otros destruyen. Fotoperformance (1979)

Lena Szankay

Foto Bonaudi. Sunchales, Santa Fe (2010)
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Luis Abadi

Gitanas. Instalación (2005)
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Christiano Junior (Atribuida)

Escena de familia en una quinta suburbana (ca. 1875) 
AGN

Christiano Junior (Atribuida)

Estación Chas del ferrocarril del sur (ca. 1875)
AGN
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 Juan Ignacio Sarrabayrouse, Sabina Romani, Natalia Calabrese, Graciela Zaires, 
Nicolás Falduti, Andrea Guedella, Silvia Sánchez Puch, Nilda Fiorito

Cooperativa de trabajo Alcoyana (2018)
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Marcos López

Esquina Adidas. Constitución (2010)
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La fotografía grupal es una experiencia colectiva en tanto el grupo participa 
voluntariamente de la operación propuesta por el fotógrafo. Esta acción grupal 
está atravesada por diversos factores que se evidencian en la imagen final. El 
grupo puede constituirse como expresión identitaria o ser capturado como 
mero referente genérico. En el primer caso, se denomina retrato grupal, y está 
compuesto con arreglo a un sistema de convenciones que se van modificando 
muy lentamente en el tiempo. Estas convenciones, que tanto el fotógrafo 
como los referentes ponen en juego desde su propia subjetividad, articulan en 
sus tensiones internas el contenido simbólico de la imagen. En los retratos de 
grupo se cristaliza una nueva individuación del sujeto, que no renuncia a sus 
rasgos particulares sino que se los potencia a través del acto que lo da a ver de 
manera colectiva. 

Somos nosotros
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Patricia Salas

Identidades (2016)
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Sebastián Friedman

Familia Pagés Moschetti. Salta (2001)
De la serie Familia y Doméstica

Sebastián Friedman

Familia Valdés de Ríos. Salta (2001)
De la serie Familia y Doméstica
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Sebastián Friedman

Familia Romero. Buenos Aires (2001)
De la serie Familia y Doméstica

Sebastián Friedman

Familia Tebaldi. Buenos Aires (2001)
De la serie Familia y Doméstica
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Martín Weber

Deseo vivir para mi esposa, mis hijos y mis nietos (2008)
De la serie Mapa de Sueños Latinoamericanos y Mario Saved Calls (1993-2013)
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res

Antonio Pozzo, Roca y su Estado Mayor en Choele Choel, 1879
Res, Cementerio de Choele Choel, 2003

De la serie NECAH 1879
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res

Antonio Pozzo, El Cacique Linares y su gente, Choele Choel, 1879
Res, Descendientes del Cacique Linares en Choele Choel, 1996

De la serie NECAH  1879
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1976

Orlando Rene Méndez
Laura Cecilia Méndez Oliva
Leticia Margarita Oliva

2006

Laura Cecilia Méndez Oliva

Gustavo Germano

De la serie Ausencias (2006)
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1969

Gustavo M. Germano
Guillermo A. Germano
Diego H. M. Germano
Eduardo R. Germano

2006

Gustavo M. Germano
Guillermo A. Germano
Diego H. M. Germano

Gustavo Germano

De la serie Ausencias (2006)
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1973

Raúl Alberto Ramat
Angelita de la Rosa
Blanca Fernández

2006

Angelita de la Rosa
Blanca Fernández

Manuel Ramat

Gustavo Germano

De la serie Ausencias (2006)
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res

El juicio. 27 de julio de 2008. Tribunales federales de la ciudad de Córdoba.
Menéndez, Luciano Benjamín; Rodríguez, Hermes Oscar;

Acosta, Jorge Ezequiel; Manzanelli, Luis Alberto; Vega, Carlos Alberto;
 y Díaz, Carlos Alberto escuchan la sentencia a prisión perpetua. 
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Huelga de inquilinos Buenos Aires (1907)
Archivo Caras y Caretas. AGN
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Alejandro Lipszyc

Familia García. 21 de abril de 2002
De la serie Los emigrantes

Alejandro Lipszyc

Familia Sanders. Buenos Aires, 27 de abril de 2002
De la serie Los emigrantes
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Alejandro Lipszyc

Familia Zaietz. Buenos Aires, 26 de octubre de 2002
De la serie Los emigrantes  
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Alejandro Lipszyc
Club Sportivo Barracas. Buenos Aires (2006)
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